
Santiago, siete de septiembre de dos mil veintidós. 

VISTOS:  

En  causa RUC N°  2100206819-K, RIT N°  149-2021  del  Tribunal  de Juicio 

Oral en lo Penal de Calama, por sentencia de siete de enero de dos mil veintidós, 

se condenó a la acusada Daniela Belén Díaz Toro,  a sufrir la pena de tres (3) 

años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales,  

como autora del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas, cometido el 03 de marzo de 2021, en la ciudad de Calama, sanción 

corporal de cumplimiento efectivo.

Además,  por  el  citado  pronunciamiento  se  condenó  a  Francisco  Ignacio 

Marín Robledo como autor del antes referido ilícito.

En  contra  de  esa  decisión  únicamente  la  defensa de  la  acusada Díaz 

Toro interpuso  recurso de nulidad,  el  que fue  conocido en  la  audiencia  pública 

celebrada  el  once  de  agosto  último, disponiéndose  -luego  de  la  vista-  la 

notificación  del  presente fallo  vía correo electrónico  a los intervinientes,  según 

consta del acta levantada en su oportunidad. 

Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de nulidad deducido en autos por la defensa de la 

acusada Díaz Toro se funda, en primer término, en la causal de la letra a) del 

artículo 373 del  Código Procesal  Penal, en relación  con lo preceptuado en los 

artículos 19 N°s 3, inciso sexto, 4 y 7 de la Constitución Política de la República; y 

85 del Código Procesal Penal, en cuanto la parte recurrente estima vulnerado sus 

derechos al debido proceso, a la intimidad y a la libertad ambulatoria.
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Expone que el motivo principal de nulidad, se funda en la no exclusión en la 

audiencia de preparación de juicio oral realizada con fecha 06 de septiembre de 

2021, de toda la prueba de cargo por infracción a lo establecido en el artículo 85 

del Código Procesal Penal, en relación al artículo 276 del mismo cuerpo legal, por 

emanar  todos  dichos  medios  de  prueba  de  una  diligencia  de  investigación 

fundamental,  pero que se encuentra innegablemente viciada,  consistente en el 

registro  del  portamaletas  del  vehículo  en  que  se  trasladaba  como  copiloto  la 

acusada,  sección  del  rodado  desde  donde se  incautó  por  la  policía  evidencia 

esencial  para  fundamentar  la  imputación  el  Ministerio  Público,  sin  contar  con 

autorización ni tener facultades legales para proceder al registro del vehículo, por 

carecer de un indicio de carácter objetivo para efectuar un control de identidad.

Razona  que,  cuando  se  solicita  por  los  agentes  al  chofer  que  abra  el 

maletero para verificar los elementos de seguridad del vehículo, esta conducta ya 

está relacionada con la intención que tenían los funcionarios de carabineros de 

registrar  el  móvil,  atendida su experiencia en dicho sector  -específicamente en 

dicha ruta-,  en  la  que sería  habitual  que personas  ingresen  droga  al  territorio 

nacional, por lo que no se trataría de un control vehicular propiamente tal, sino que 

llevaba esta solicitud una segunda intención, esto es, la de revisar el vehículo.

Finaliza  solicitando que se  invalide  tanto  el  juicio  oral  como la  sentencia 

condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una 

nueva audiencia de juicio oral ante tribunal no inhabilitado al efecto, excluyéndose 

del auto de apertura la prueba de cargo que allí se indica.
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SEGUNDO: Que  los  hechos  que  se  han  tenido  por  establecidos  por  los 

sentenciadores  del  grado, en  el  motivo  duodécimo de  la  sentencia  que  se 

impugna, son los siguientes:  

“El día 03 de Marzo del año 2021, en horas de la tarde, en el kilómetro 15 de  

la  ruta B-141 de esta ciudad,  personal  del  Retén de Carabineros de Ascotán,  

realizaban controles vehiculares, procediendo a la fiscalización del  vehículo en  

que se trasladaban los acusados. Al control,  se solicitó al  conductor del móvil,  

Francisco  Marín  Robledo,  que  iba  acompañado  de  Daniela  Díaz  Toro,  como  

copiloto,  la exhibición de su licencia de conducir,  quien manifestó no poseerla.  

Luego,  habiéndosele  solicitado  la  exhibición  del  neumático  de  repuesto  y  

elementos de seguridad, al abrir el maletero, personal policial se percató que en  

su interior se encontraban dos sacos de nylon, uno de color blanco y otro color  

verde, con 31 paquetes en su interior. 

Practicadas las pruebas químicas respectivas a las sustancias encontradas  

en poder de los imputados, al interior de los paquetes referidos, resultaron ser  

marihuana con un peso bruto de 6.400 gramos y cocaína base con un peso bruto  

de 24.600 gramos, con un porcentaje de pureza de 20%. 

En  el  procedimiento  se  incautó  el  vehículo  en  que  se  trasladaron  los  

acusados y tres teléfonos celulares”. (Sic)

TERCERO: Que es menester señalar que, para adoptar su decisión, en el 

considerando  sexto  del  fallo  impugnado,  los  juzgadores  del  grado  tuvieron 

presente para adoptar su decisión, la declaración de los funcionarios policiales a 

cargo del  procedimiento,  quienes  dieron  cuenta  de manera  pormenorizada del 

procedimiento en que intervinieron y que culminó con la detención del acusado.
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En base a tales atestados, los sentenciadores de la instancia concluyeron, 

en  su  motivo  décimo  quinto,  que  la  actuación  de  los  agentes  policiales  no 

constituyó  una infracción  a lo  dispuesto  en el  artículo  85  del  Código Procesal 

Penal.

Para fundar tal aserto, argumentaron en el antes referido fundamento que: 

“(…)Así,  entonces  como  ha  quedado  asentado  en  la  causa,  el  control  

efectuado principia como un control vehicular selectivo, en el cual los funcionarios  

policiales  al  advertir  una  infracción  a  la  Ley  18.290,  pues  Marín  Robledo  no  

mantenía  su  licencia  de  conducir  -hecho  no  discutido-  verifica  además  el  

cumplimiento de la normativa de tránsito, solicitando la exhibición del neumático  

de repuesto y elementos de seguridad, esto es, actúa amparado en virtud de sus  

facultades de fiscalización y supervigilancia establecidas en la Ley N° 18.290, así  

artículo 4 en relación a los artículos 55 y 79 de dicho cuerpo legal. Luego, ante  

dicha solicitud  el  encartado procede a abrir  el  maletero  del  vehículo  donde el  

funcionario policial pudo apreciar la existencia de estos dos sacos de nylon que al  

tacto pudo advertir  mantenía contenedores rectangulares, mutando entonces el  

control vehicular a uno investigativo, procediendo a la revisión de los mismos. Así,  

en  este  punto,  a  juicio  del  tribunal,  el  actuar  policial  en  manera  alguna  se  

contrapone a normativas constitucionales, al concretarse el control en cuestión en  

el  desempeño de sus funciones de prevención de delitos,  en el  marco de las  

facultades legales que ostentan al tenor del artículo 85 del Código Procesal Penal,  

esto dado por el contexto de ocurrencia de los hechos, en los que finalmente dos  

sujetos son controlados en la ruta B-141, conduciendo desde zonas interiores de  

la  provincia,  que como indicaron ambos  deponentes,  dada  su  experiencia,  es  
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común la comisión de este tipo de ilícitos, ya sea por la presencia de “burreros” o  

vehículos que van a retirar la droga que es ingresada por éstos al país, por ende,  

si bien el lugar en que se produjo el hallazgo desde una primera mirada podría ser  

mínimo  y  absolutamente  neutral,  se  complementa  necesariamente  con  la  

experiencia  de  quien  lo  advierte,  esto  es,  funcionarios  que  desempeñan  

diariamente  funciones  en  el  retén  fronterizo  Ascotán  y  que  conocen  

suficientemente la dinámica en que se ingresa la droga al  país.  Luego,  no se  

puede soslayar que el conductor no mantenía su licencia de conducir, y que si  

bien, la mera infracción de tránsito no constituye indicio suficiente, lo cierto es que  

sumado a lo anterior, igualmente permite entender que se puede estar frente a  

alguna actividad delictiva, pues no resulta normal y común transitar por una ruta  

bastante retirada de la ciudad sin aquél documento, más si se tiene presente que  

el  tránsito  vehicular  es  especialmente  escaso  en  el  sector.  Entonces,  

encontrándose el funcionario policial, luego que el encartado abriera el maletero,  

frente a dos sacos de nylon de gran envergadura, según se puede apreciar de las  

fotografías  exhibidas y  que resulta  lógico  dado la  cantidad de droga,  esto  es,  

aproximadamente  24  kilos  de  cocaína  base  y  6  de  marihuana,  ocultos  en  el  

portaequipaje  del  vehículo,  percibiendo  al  tacto  que  los  mismos  contenían  

paquetes rectangulares similares a los utilizados para el tráfico de droga, es que  

mutando el  control  vehicular a  uno investigativo,  se procede al  registro  de los  

sacos,  constatando  así  la  existencia  de  paquetes  que  entendía  era  droga,  

procediéndose  a  la  detención  de  los  encartados  solo  una  vez  que  se  logra  

determinar  al  menos  de  manera  indiciaria  la  naturaleza  ilegal  de  la  sustancia  

hallada, por el asesoramiento del equipo especializado de O.S.7., de carabineros  
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que lógicamente, dada la distancia que existe entre la ciudad de Calama y el retén  

fronterizo, demoró algunas horas en efectuarse, pero sin sobrepasar los límites  

horarios dispuestos en la norma, pudiendo advertir el tribunal de manera clara la  

proporcionalidad tanto en la demora para efectuar la prueba de orientación como  

de  la  medida  restrictiva  de libertad  a  propósito  de  la  naturaleza  del  delito  en  

cuestión,  contándose además luego con el  respectivo control  judicial  de aquel  

actuar, debiendo desestimarse la solicitud de absolución de la defensa, fundada  

en  la  infracción  de  garantías,  ya  que  al  parecer  de  estos  jueces,  en  el  caso  

concreto, los funcionarios policiales contaron con indicios racionales suficientes,  

según se explicó, para proceder conforme a sus facultades autónomas”. (Sic)

CUARTO: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso 

de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un 

derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en 

que  toda  decisión  de  un  órgano  que  ejerza  jurisdicción  debe  fundarse  en  un 

proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto,  

confiere  al  legislador  la  misión  de  definir  las  garantías  de  un  procedimiento 

racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha 

dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías 

que  la  Constitución  Política  de  la  República,  los  Tratados  Internacionales 

ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la  

relación procesal,  por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer 

valer  sus  pretensiones  en  los  tribunales,  que  sean  escuchados,  que  puedan 

reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados 

en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.  
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QUINTO: Que, en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso 

concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si  

ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha 

significado  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  del  acusado,  como 

denunció su defensa. 

SEXTO: Que, como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el 

Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía 

en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de 

autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. 

Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se 

encuentra  sujeta  a  la  dirección  y  responsabilidad  de  los  representantes  del 

Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178-17,  

de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de  

octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25  

de julio de 2019). 

Es  así  como  el  artículo  83  del  citado  cuerpo  normativo  establece 

expresamente  el  marco  regulatorio  de  la  actuación  policial  sin  orden  previa  o 

instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar 

auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme 

a  la  ley  (letra  b);  resguardar  el  sitio  del  suceso  con  el  objeto  de  facilitar  la 

intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación 

de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar 

las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de 

las letras  b)  y  c)  citadas  (letra  d);  recibir  las  denuncias  del  público (letra  e)  y  
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efectuar  las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). 

Sólo  en  las  condiciones  que  establece  la  letra  c)  recién  citada,  el  legislador 

autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de 

Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación. 

A  su  vez,  los  artículos  85  y  86  del  Código  Procesal  Penal,  regulan  el 

procedimiento  de  control  de  identidad,  estableciendo  la  facultad  de  los 

funcionarios  policiales  para  solicitar  la  identificación  de  cualquier  persona  sin 

orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista 

algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple 

delito  o  falta;  de  que  se  dispusiere  a  cometerlo;  de  que  pudiere  suministrar 

informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el 

caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su 

identidad; facultando para el  registro de vestimentas,  equipaje o vehículo de la 

persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de 

orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las 

hipótesis del artículo 130 -que describe lo que debe entenderse por situación de  

flagrancia-  así  como  de  quienes,  al  momento  del  cotejo,  registren  orden  de 

aprehensión pendiente.    

SÉPTIMO: Que  las  disposiciones  recién  expuestas  tratan,  entonces,  de 

conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y 

garantías  de  los  ciudadanos,  estableciéndose  en  forma  general  la  actuación 

subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de 

indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al  órgano 

establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un 
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estatuto no menos regulado -y sometido a control jurisdiccional- en lo referido a las 

medidas  que  afecten  los  derechos  constitucionalmente  protegidos  de  los 

ciudadanos. 

OCTAVO:  Que a fin  de dirimir  lo  planteado en el  recurso,  es  menester 

estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias 

aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, 

con ocasión  del  estudio de la  causal  de nulidad propuesta,  intente  una nueva 

valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el 

tribunal  del  grado,  porque ello  quebranta  de manera  evidente  las  máximas de 

oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y 

valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se 

procederá  al  estudio  de las  protestas  fundantes  del  recurso  con arreglo  a los 

hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

NOVENO: Que  resulta  relevante  para  ello  señalar  que  la  sentencia 

impugnada  consignó  los  presupuestos  de  hecho  que  se  tuvieron  como 

establecidos, consistentes en que el día 03 de Marzo del año 2021, en horas de la  

tarde, en el kilómetro 15 de la ruta B-141 de la ciudad de Calama, personal del 

Retén  de  Carabineros  de  Ascotán  que  se  encontraba  realizando  controles 

vehiculares, fiscalizó el móvil en el que se desplazaban los acusados Francisco 

Marín  Robledo  y  Daniela  Díaz  Toro,  solicitándole  al  conductor  –el  encausado 

Marín  Robledo-  la  exhibición  de  su  licencia  de  conducir,  quien  manifestó  no 

poseerla. Luego de ello, le pidieron que abriera el maletero para poder revisar si 

contaba  con  el  neumático  de  repuesto  y  con  los  elementos  de  seguridad, 

percatándose, cuando el imputado cumple con dicha instrucción, que al interior del 
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portamaletas se encontraban dos sacos de nylon, uno de color blanco y otro color  

verde,  con treinta y  un paquetes  en su interior,  contenedores  de marihuana y 

cocaína base, respectivamente.

DÉCIMO: Que una vez sentado lo anterior, conviene tener presente que en 

la especie, la defensa del encartado ha cuestionado el actuar de los funcionarios 

policiales, toda vez que estima que éstos, al efectuar un control de identidad en un 

caso  no  previsto  por  la  ley,  procedieron  a  registrar  el  móvil  en  el  que  se 

desplazaban  ambos  acusados  sin  encontrarse  facultados  para  ello  -hallando 

droga al interior de su maletero-, lo que implica que todas las probanzas derivadas 

de tal diligencia son ilícitas y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por 

los juzgadores de la instancia.

UNDÉCIMO: Que, en primer lugar, cabe recordar que el artículo 4 de la Ley 

N°  18.290  faculta  a  Carabineros  para  supervigilar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones que dicha ley establece. Es así como en su artículo 6, impone  a los 

conductores de vehículos motorizados la obligación de “llevar consigo su licencia,  

permiso o boleta de citación y, requeridos por la autoridad competente, acreditar  

su identidad y entregar los documentos que los habilitan para conducir”.

Por su parte, el artículo 75 del citado cuerpo normativo, en sus numerales 6, 

7 y 8, señala que los vehículos motorizados deben estar provistos de extintor de 

incendio; de dispositivos para casos de emergencia y; de  rueda de repuesto en 

buen estado y los elementos necesarios para el reemplazo.

De esta forma, resulta claro que Carabineros está facultado para requerir la 

documentación de un móvil y los elementos de seguridad que la ley exige para 

una conducción segura.
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DUODÉCIMO: Que, una vez zanjado la anterior, es conveniente precisar que 

de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en 

la  sentencia  aparece  de  manifiesto  que  el  actuar  de  los  funcionarios  de 

Carabineros se ajustó a derecho, toda vez que resulta perfectamente legítimo que, 

en el marco de un control  vehicular, hayan requerido al conductor del móvil en 

cuyo interior iba la recurrente, que abriera el portamaletas para efecto de revisar si 

contaba con un neumático de repuesto y con los elementos de seguridad exigidos 

por la legislación del tránsito.

De lo anterior se sigue que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a 

derecho, toda vez que conforme se determinó en autos, éstos se limitaron a dar 

cumplimiento a un deber al que expresamente les ha mandatado el legislador, cual 

es el  de fiscalizar la observancia de la normativa de tránsito,  sin que para ello 

requirieran utilizar el recurso contemplado en el artículo 85 del Código Procesal 

Penal.

Por  lo  demás,  es  preciso  señalar  que  de  acuerdo  con  los  hechos  que 

soberanamente se han dado por establecidos en autos, los que como ya se dijo 

resultan inamovibles para esta Corte,  en atención al  motivo de nulidad que se 

analiza,  fue el  propio  conductor  del  móvil  quien  –ante el  requerimiento de los  

agentes  policiales-  abrió  el  portamaletas  del  automóvil,  permitiendo con ello  el 

hallazgo de la droga por parte de éstos, lo que da cuenta que el actuar de los  

funcionarios aprehensores se encuentra amparado por la hipótesis prevista en el 

artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, en cuanto se entiende que 

ésta en situación de flagrancia “El que actualmente se encontrare cometiendo el  

delito”, cuyo es el caso de autos.
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Por otra parte, es necesario dejar asentado que la recurrente no ha alegado 

ni  probado  que  el  hecho  de  abrir  el  maletero  del  vehículo  que  conducía  —a 

requerimiento policial  para verificar el  cumplimiento de la normativa de tránsito  

antes citada—, haya sido precedido de algún engaño por parte de los funcionarios 

involucrados o producto del ejercicio de la fuerza física tras su negativa voluntaria 

a  ello,  de modo que el  hecho mismo en que se  asienta  el  recurso  no puede 

considerarse  vulneratorio  de  las  garantías  constitucionales  que  se  denuncian 

infringidas,  pues se trata de una actuación  policial  precedida de una conducta 

voluntaria del condenado en que consintió —sin engaño ni fuerza— en abrir para 

su registro el maletero en que transportaba sustancias prohibidas, cuyo hallazgo 

casual  constituye  una  situación  de  flagrancia  que  habilitó  su  incautación  y 

procedimientos posteriores.

En consecuencia, y conforme lo antes expuesto y razonado, al no haberse 

configurado la infracción de garantías fundamentales denunciada por la actora, el 

motivo principal de nulidad contenido en su arbitrio será desestimado.

DÉCIMO TERCERO:  Que, como causal subsidiaria del arbitrio en análisis, 

se invoca aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal,  

en relación con los artículos 342 letras c) y 297 del mismo cuerpo de normas.

Explica que en la sentencia recurrida se infringen los principios de la Lógica, 

específicamente  el  principio  de  la  razón  suficiente  -en relación  al  principio  de  

corroboración-, por cuanto se condenó a la encartada como autora del delito de 

tráfico ilícito de estupefacientes, en circunstancias que de acuerdo a las probanzas 

incorporadas en la audiencia de juicio oral, quedó de manifiesto que no hay razón 
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alguna que permita acreditar más allá de toda duda razonable, que efectivamente 

se haya tenido indicio para proceder a un control de identidad investigativo.

Detalla que, en el considerando sexto de la sentencia recurrida se plasma 

que efectivamente la única prueba de cargo directa, que sitúa a la impugnante en 

el lugar de los hechos -en cuanto habría sido la acompañante del conductor del  

móvil-, es la declaración del funcionario policial Cristian Millán Gonzalez, sin que 

existan otras probanzas que se permitan corroborar su versión.

Concluye solicitando que se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el 

estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo 

juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

DÉCIMO CUARTO: Que, de la sola revisión de los fundamentos de la causal 

en estudio, es posible colegir que a través de su reclamo lo que se pretende es 

revertir  una  calificación  jurídica  no  compartida  por  las  defensas,  mas  no  la 

inexistencia de “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos  

y  circunstancias  que  se  dieren  por  probados,  fueren  ellos  favorables  o  

desfavorables  al  acusado,  y  de  la  valoración  de  los  medios  de  prueba  que  

fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”, 

como contempla las letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, a lo que 

debe sumarse que en los fundamentos undécimo, décimo tercero y décimo cuarto 

del fallo en estudio, los sentenciadores de la instancia expusieron los argumentos 

que les permitieron determinar tanto la existencia del hecho punible investigado, 

como la participación de la encartada en carácter de autora en el mismo, además 

de descartar,  en el  precitado motivo duodécimo, las alegaciones planteadas en 

juicio por su defensa.
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Por lo demás, tampoco se precisa por el recurrente la forma en que se habría 

vulnerado por los juzgadores de la instancia el  principio de la razón suficiente, 

requisito de la esencia de un arbitrio de derecho estricto como lo es recurso de 

nulidad, no correspondiente a esta Corte desentrañar las motivaciones que fundan 

tal alegación.

Conforme lo antes expuesto, careciendo de sustento el motivo de nulidad en 

comento, éste no podrá prosperar.

DÉCIMO  QUINTO: Que,  en  consecuencia,  al  no  haberse  configurado 

ninguna de las  hipótesis  de nulidad  invocadas  por  la  defensa del  acusado,  el 

arbitrio en análisis será rechazado en todos sus extremos.

Por  estas  consideraciones  y  de  acuerdo,  además,  a  lo  dispuesto  en  los 

artículos  373  letra  a);  374  literal  e)  y;  384  del  Código  Procesal  Penal, SE 

RECHAZA el recurso de nulidad deducido por la defensa de la acusada Daniela 

Belén Díaz Toro, en contra de la sentencia de siete de enero de dos mil veintidós, 

dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, y del juicio oral que 

le antecedió en el proceso RUC N° 2100206819-K, RIT N° 149-2021, los que, por 

consiguiente, no son nulos. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Valderrama

Roles N° 3.132-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio 

Valderrama  R.,  Leopoldo  Llanos  S.,  Jean  Pierre  Matus  A.,  y  los  Abogados 

Integrantes  Sres.  Diego Munita  L,  y  Eduardo Morales  R. No firma el  Abogado 
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Integrante Sr. Morales, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo 

del fallo, por estar ausente.
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En Santiago, a siete de septiembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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